
R ENU EVA  TU  CUEN TA

EN  3 0  D Í A S

INSTAGRAM SPA



¿QUE VAS A CONSEGUIR CON ESTA MENTORIA?

- Charlar entre amigas, haciendo networking e intercambiando ideas

con otras emprendedoras como vos.

- Renovar las energías de tu Instagram en 30 días.

- Hacer una limpieza facial a tu de Feed y tips para mantenerlo

siempre bello.

- Masajear los contenidos para que resulten creativos, útiles e

interesantes para tu comunidad.

- Hacer un baño de sales vigorizantes para crear infinitas (porque no

prometemos limitarnos) ideas de posteos para tu propio

emprendimiento para que tu calendario de contenidos LA ROMPA

FUERTE.

- Meditar profundamente sobre las estadísticas  y el engagement de

tu cuenta.



¿CUAL ES LA METODOLOGÍA ?

Nos ponemos en la piel de tu público y arrancamos con todo

planteando las oportunidades de mejora para la cuenta de tu

emprendimiento.  

Te daremos consejos claves para mejorar tu foto de perfil,

descripción en Bio, historias destacadas y feed.

Veremos los avances según lo visto en la primer sesión y

propondremos los ajustes que sean necesarios.

Te contaremos las claves de la escritura en Redes Sociales para

mejorar el vínculo con tu comunidad o fortalecerlo.

Encontraremos juntas tu mejor tono de comunicación.

Trabajaremos los distintos tipos de contenidos disponibles en

Instagram.

Son 4 sesiones teóricas-prácticas, de las cuáles te llevarás misiones  (y

mucha mucha buena onda), que será importante las puedas realizar de

un encuentro al otro para poder trabajar los aciertos y ajustar las

oportunidades. Además de poder plantear todas las dudas que te hayan

surgido al momento de implementar lo propuesto.

PRIMER ENCUENTRO - Limpieza facial de feed:        

       

SEGUNDO ENCUENTRO - Masaje de contenidos:

        

        

      



¿CUAL ES LA METODOLOGÍA ?

Veremos los cambios propuestos en la segunda sesión y

revisaremos los puntos de dolor que hayan surgido para

resolverlos.

Te daremos diferentes Ideas de posteos y cómo es el

ejercicio para generar estas ideas.

Desarrollaremos juntas tu primer calendario de contenidos,

de acuerdo a los posteos que quieras realizar y te daremos

las claves para que puedas construir una estrategia para tus

próximos calendarios.

Descubriremos cuál es tu Engagement, cómo leerlo y cómo

tomar decisiones en función de tus indicadores.

Te contaremos sobre otras métricas que podes observar

para fortalecer tu emprendimiento en lo que a marketing

digital respecta.

TERCER ENCUENTRO - Baño de sales a la creatividad:

CUARTO ENCUENTRO - Meditación sobre estadísticas e

engagement:

¿CUÁNDO?

Son 4 encuentros: los miércoles 01/09, 08/09, 22/09 y 
29/09 de 17 a 19 hs vía Google Meet. 



VALOR

Lamentoría tiene una inversión de $5.500. 

MEDIOSDE PAGOHABILITADOS�

Podes transferir el valor de $5.500 a:

María Jesús Chan

Banco BBVA

Cuit: 27-29257530-6

CBU: 0170017640000004581840

Alias:MARIAJESUSCHAN

O pagar por Mercado Pago en este link:

https://mpago.la/1VQe85v

Si estás fuera de argentina y querés participar el valor es de USD 45

a pagar a través de PAYPAL. Hacé click aquí.

El cupo es limitado a 10 emprendedoras para poder hacer foco en

cada una.

Si queres ser parte escribinos a hola@ikigaicontenidos.com

https://mpago.la/1VQe85v
https://paypal.me/ikigaicontenidos?locale.x=es_XC

